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Debida Diligencia en tiempos de COVID-19

La crisis provocada por el COVID-19 nos tomó por 
sorpresa, una crisis que generó interrupciones en 
la economía, así como en la vida cotidiana de las 
empresas, esta pandemia además de habernos 
traído una emergencia sanitaria, distanciamiento 
social y teletrabajo, nos ha traído desafíos para el 
normal desarrollo de nuestras actividades diarias, 
las empresas buscan asegurar la continuidad de 
operaciones, lo que les ha expuesto vulnerabilidades 
en las operaciones de las empresas y las cadenas 
de suministro.

Las decisiones que han tomado empresarios y 
comerciantes para continuar con la operatividad 
durante y postcovid-19, ha tenido dos visiones, 
una la visión de la salud pública consecuente con 
los intereses de la población; y por otro lado, la 
visión de continuidad económica consecuente con 
los intereses de empresarios, empleados y de la 
población que consume productos y servicios que 
generan empresas.

Esto ha generado varias interrogantes, entre ellas 
tenemos una gran pregunta, ¿a qué nos enfrentamos 
y como el COVID-19 pudo afectar la operatividad 
de nuestros negocios y a nuestro patrimonio 
creando un puente para la ocurrencia de hechos 
irregulares o delictivos?

Delitos como: estafas, ataques cibernéticos, 
usurpación de identidad son algunos de los 
hechos delictivo que pueden afectar la 
continuidad de nuestros negocios.  

Los delincuentes aprovechando la situación 
precaria de las empresas y flexibilidad de controles 
preventivos, ven brechas como oportunidades para 
cometer estos actos; debemos estar preparados a 
través del análisis de los efectos del COVID-19, a 
fin de adoptar medidas preventivas para el 
tiempo actual y posterior.

Pero analicemos ¿Por qué esta situación 
propicia delitos?

La presión por asegurar la continuidad de 
operaciones y seguir manteniendo el ingreso en 
las empresas conlleva a la reducción de 
controles, los cuales aumentan los riesgos de 
integridad y se manifiestan especialmente en la 
compra y distribución de insumos primarios para 
asegurar la operatividad de empresas. Ya que la 
necesidad de actuar con rapidez y flexibilidad 
puede generar un estado de confusión, abriendo 
oportunidades a prácticas ilegales.

La crisis del COVID-19 está afectando a las 
operaciones en muchas organizaciones, con 
nuevos y crecientes riesgos que afectan a la 
cadena de suministro y a las interacciones con 
proveedores y clientes. En ocasiones es necesario 
identificar nuevas alternativas de suministro en 
plazos reducidos, circunstancia que pueden ser 
utilizadas por los defraudadores (anticipos por 
mercancías que no se suministran o servicios que 
no se prestan, impagos y otras circunstancias). Por 
tanto, resulta más importante que nunca realizar 
Background Checks de proveedores y clientes, 
particularmente en aquellos casos en los que no 
dispongamos de referencias comerciales o de 
negocios previo, así como conocer a terceros cuando 
estemos trabajando con entidades constituidas en 
jurisdicciones desconocidas o de alto riesgo.
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Desde KPMG ofrecemos nuestros servicios, 
para conocer a mayor profundidad la situación 
socioeconómica de empresas y/o individuos, 
inclusive los escenarios de un mercado en 
específico, a fin de evaluar y reducir riegos de 
integridad, reputación e historia de negocios de 
las organizaciones y personas, y demás riesgos 
asociados a la realización de negocios con 
personas, entidades y entornos desconocidos.

Desde KPMG ofrecemos nuestros servicios,
para conocer a mayor profundidad la situación
socioeconómica de empresas y/o individuos,
inclusive los escenarios de un mercado en
específico, a fin de evaluar y reducir riegos de
integridad, reputación e historia de negocios de
las organizaciones y personas, y demás riesgos
asociados a la realización de negocios con
personas, entidades y entornos desconocidos.

En vista de los posibles cambios en la situación 
laboral, financiera y económica de las personas 
y empresas deben establecer controles de 
evaluación de terceros.

Las organizaciones a menudo suelen operar con 
individuos o empresas en territorios desconocidos 
o con poco conocimiento de la reputación y
antecedentes de las entidades con las cuales
formarán potenciales alianzas de negocios; por tal
motivo, el conocimiento de terceros, será uno de
los desafíos más complejos que deberán resolver
las entidades en el corto plazo, para prevenir la
contratación con empresas que generen algún
posible riesgo, ya sea legal, reputacional o financiero,
así como asegurarse de que sus posibles socios
comerciales cumplan con las expectativas que
permitan mantener la operatividad de la entidad.

Ya que más allá de las ventajas operativas, una 
debida diligencia, incluyendo una búsqueda de 
antecedentes permite, además, documentar frente 
a terceros, como puede ser un ente regulador o 
una entidad bancaria. Es también una forma de 
comunicar interna y externamente el compromiso 
de la compañía con los más altos estándares de 
cumplimiento e integridad.

Hemos oído varias veces el mismo comentario, 
casi lamento, sobre la oportunidad pérdida de 
conocer, en la Due Diligence, el tercero con quien 
se pretende establecer una relación comercial, de 
haberse aplicado procedimientos en este ámbito, 
se habrían podido mitigar los efectos adversos o, 
cuando menos, enviar un valioso mensaje 
preventivo sobre comportamientos irregulares 
o no aceptables.

En la actualidad, ejecutar una 
debida diligencia en Venezuela 
bajo las condiciones existentes 
es complicado. Sin embargo, 
contar con expertos locales, 
que tengan experiencia en 
este tipo de indagaciones y 
en cumplimiento regulatorio, 
le permitirá disponer de una 
perspectiva amplia, sobrepasando 
las dificultades derivadas de 
las limitaciones de obtención 
de información.
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Es por esto, por lo que KPMG ha creado 
dicho servicio como una propuesta de valor 
para:

Ben

Conocer a las terceras partes, tales como: 
clientes, proveedores, empleados, 
 competidores y afines.

Conocer futuras adquisiciones e inversiones de 
una persona natural o jurídica.

Conocer activos de una persona natural o jurídica

Disponer de información mercantil de las    
terceras partes.

Análisis y seguimiento de causas legales

Validaciones y chequeo de integridad en 
información relacionada a individuos y empresas.

Monitoreo de información asociada a personas 
naturales o jurídicas que sean de interés.

Conocer la exposición mediática y posibles 
riesgos reputacionales relacionados con una 
organización especifica con propósitos de 
licitar ante entes públicos y privados.

Verificación de antecedentes para el cumplimiento    
de políticas tales como: “Conoce a tu Cliente”, 
“Conoce a tus Terceras Partes”; “Conoce a tu  
Empleado” y “Conoce a tu Proveedor”.

Conocer el beneficiario final o real de 
una entidad.

Beneficios
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Investigaciones de Mercado

Inveficiosestigación de regulaciones locales

Investigaciones de actos irregulares

Cumplimiento de las políticas conoce su cliente, 
empleado, proveedores y demás terceros

Búsqueda de antecedentes, 
sanciones y listas de entidades de alto riesgo.

Participación en licitaciones y adjudicaciones 
de contrato.
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